
D E C R E T O  D E  E S T Í M U L O S  F I S C A L E S  R E G I Ó N 
F R O N T E R I Z A  N O R T E



El pasado 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte (el 
“Decreto”), el cual tiene por objeto (i) fomentar la inversión y la productividad 
de las actividades empresariales en la región fronteriza norte y (ii) mejorar 
la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos de América y así 
evitar el desplazamiento de los consumidores al país vecino para adquirir los 
bienes. Dicho Decreto entró en vigor el pasado 1° de enero de 2019 y estará 
vigente durante 2019 y 2020. 

El Decreto contiene estímulos fiscales que permitirán a los contribuyentes 
(personas físicas y morales) residentes en México y a los residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país pagar solamente dos 
terceras partes del impuesto sobre la renta (“ISR”) a su cargo, por los ingresos 
que perciban por las actividades que realicen en la región fronteriza norte 
del país. En cuanto al impuesto al valor agregado (“IVA”), el Decreto otorga 
un estímulo fiscal a los contribuyentes residentes en México consistente en 
un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, de forma tal que la tasa 
aplicable será del 8%. 

Para tener acceso a los beneficios en materia de ISR y del IVA, los 
contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos contenidos 
en el Decreto y las reglas que para tales efectos publique el Servicio de 
Administración Tributaria (“SAT”), las cuales fueron dadas a conocer 
de manera anticipada en el anteproyecto de la Sexta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Cabe señalar 
que los requisitos para aplicar el estímulo en materia de ISR son distintos 
a los requisitos para aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, por lo que 
habrá contribuyentes que podrán aplicar el estímulo de ISR, pero no el de 
IVA, y viceversa. 

El estímulo en materia de ISR establecido en el presente Decreto no se podrá 
aplicar junto con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios.   

Por otro lado, destaca el hecho de que los contribuyentes que apliquen los 
estímulos fiscales contenidos en el presente Decreto no estarán obligados 
a presentar el aviso de acreditamiento de estímulos fiscales previsto en el 
artículo 25 del Código Fiscal de la Federación.
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ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes residentes en México 
(personas físicas y morales) y a los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país que perciban ingresos exclusivamente 
en la región fronteriza norte, consistente en aplicar un crédito fiscal 
equivalente a una tercera parte del ISR causado mensualmente y en el 
ejercicio a los ingresos obtenidos por las actividades realizadas en dicha 
región. Es decir, los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal solamente 
pagarán dos terceras partes del ISR a su cargo (aplicable tanto a los pagos 
provisionales como al impuesto anual) en la proporción que representen 
los ingresos totales de la región fronteriza norte respecto del total de los 
ingresos del contribuyente en el periodo que corresponda. Para estos efectos, 
se considera que los contribuyentes perciben ingresos exclusivamente en la 
región fronteriza norte cuando los ingresos obtenidos en la referida región 
representan al menos el 90% del total de los ingresos obtenidos en el ejercicio 
fiscal anterior. 

Para el caso de personas físicas, el estímulo solo es aplicable a los ingresos 
obtenidos por las actividades empresariales realizadas en la región 
fronteriza norte, por lo que los ingresos obtenidos en la citada región por 
actividades profesionales y cualquier otra actividad no empresarial estarán 
sujetos al impuesto determinado conforme a los términos establecidos en la 
Ley del ISR, sin la aplicación del estímulo. 

Para estar en posibilidad de obtener los beneficios del estímulo de ISR, se 
deberá presentar la solicitud de inscripción en el “Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza norte” (el “Padrón de beneficiarios”) 
ante el SAT y obtener por parte de dicha autoridad una resolución favorable 
a la solicitud de inscripción.  Los contribuyentes deberán aplicar el estímulo 
a partir del momento en que obtengan dicha resolución favorable. Para estos 
efectos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 • Presentar la solicitud de inscripción a más tardar el 31 de marzo del ejercicio 
fiscal de que se trate. Tratándose de contribuyentes que en fecha posterior a la 
entrada en vigor del Decreto se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes 
(“RFC”) con domicilio fiscal en la región fronteriza norte, o de contribuyentes que 
realicen la apertura de una sucursal, agencia o establecimiento en dicha región, se 
deberá presentar la solicitud de inscripción dentro del mes siguiente a la fecha de 
inscripción en el RFC o de la presentación del aviso de apertura de sucursal, agencia 
o establecimiento en la referida región.
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 • Acreditar que se tiene el domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento en la 
región fronteriza norte por lo menos durante dieciocho meses anteriores a la fecha 
de solicitud de inscripción en el Padrón de beneficiarios. En caso de que la antigüedad 
en el domicilio sea menor a dicho periodo, se deberá acreditar ante el SAT que se 
cuenta con la capacidad necesaria para realizar operaciones en dicha región.  

 • Colaborar semestralmente con el SAT, participando en el programa de verificación 
en tiempo real de dicho órgano administrativo desconcentrado. 

 •  Tener acceso al buzón tributario, contar con e.firma, así como con opinión positiva 
del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

El SAT deberá emitir resolución a la solicitud de autorización a más tardar dentro del 
mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de que la resolución 
sea favorable, el contribuyente deberá aplicar los beneficios del estímulo a partir del 
momento en que se le notifique la misma. En caso de que la autoridad detecte que el 
contribuyente no cumple con algún requisito, se notificará al contribuyente la causa de 
la negativa para que corrija su situación fiscal y pueda presentar de nueva cuenta su aviso 
de inscripción al Padrón de beneficiarios. 

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal en el cual se obtuvo. Si el 
contribuyente desea seguir teniendo acceso a los beneficios del presente estímulo, deberá 
solicitar renovación de la autorización para permanecer en el Padrón de beneficiarios a 
más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquel por el que se solicite la renovación.  

Por otro lado, no podrán aplicar el presente estímulo de ISR, entre otros, los siguientes 
contribuyentes: 

 • Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito que tributen conforme al 
Capítulo IV del Título II de la Ley del ISR.

 • Quienes tributen conforme al régimen opcional para grupos de sociedades.

 • Los que realicen actividades empresariales a través de fideicomisos. 

 • Quienes suministren personal mediante subcontratación laboral o se consideren 
intermediarios en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 • Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido facultades de comprobación y 
se les haya determinado contribuciones omitidas, sin que hayan corregido su 
situación fiscal. 



 • Los contratistas definidos en la Ley de Hidrocarburos.

 • Los contribuyentes que (i) se encuentren en alguno de los supuestos establecidos 
en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), 
(ii) tengan operaciones presuntamente inexistentes de conformidad con el 
artículo 69-B del CFF o que hayan realizado operaciones con contribuyentes que 
se encuentren en dicha presunción, o (iii) presuntamente efectuaron transmisión 
indebida de pérdidas fiscales de conformidad con el artículo 69-B Bis del CFF.  

Finalmente, los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito fiscal a que se refiere 
el presente estímulo, pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho a aplicarlo en 
el ejercicio que corresponda y hasta por el monto que pudieron haberlo efectuado. 
Cuando no se aplique el crédito fiscal en un pago provisional, se perderá el derecho a 
aplicar el crédito fiscal correspondiente al pago provisional en cuestión, así como de los 
subsecuentes pagos provisionales y declaración anual del mismo ejercicio.

ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA

Se otorga un estímulo fiscal en materia de IVA a los contribuyentes residentes en México 
(personas físicas y morales) que dentro de la región fronteriza norte enajenen bienes, 
presten servicios independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes ubicados 
en la referida región, consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, de 
forma tal que la tasa aplicable será del 8%. 

Para estar en posibilidad de obtener los beneficios del estímulo de IVA se deberá 
presentar el aviso de aplicación del estímulo fiscal a más tardar el 7 de febrero de 2019. 
Los contribuyentes podrán comenzar a aplicar el estímulo a partir del 1 de enero de 
2019, siempre y cuando obtengan el acuse de recibo del aviso mencionado. Tratándose 
de contribuyentes que en fecha posterior a la entrada en vigor del Decreto inicien 
operaciones y no se hayan inscrito en el RFC, deberán presentar el mencionado aviso 
junto con la solicitud de inscripción en el RFC. A diferencia del estímulo en materia de 
ISR, no se requiere autorización por parte de la autoridad fiscal para aplicar el estímulo 
de IVA. 
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Adicionalmente, para el caso de enajenación de bienes y de prestación de servicios 
independientes se deberá realizar la entrega material de los bienes o la prestación de 
servicios en la región fronteriza norte.  

Por otro lado, no se podrá aplicar el presente estímulo de IVA, en los casos de importación 
de bienes o servicios, enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles, ni de 
suministro de contenidos digitales.

Al igual que en el caso del estímulo en materia de ISR, los contribuyentes que se 
encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 
69 del CFF, en los supuestos establecidos en el artículo 69-B o en el artículo 69-B Bis del 
CFF, no podrán aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA. 

Cabe mencionar que es necesario revisar caso por caso la aplicación de los estímulos 
contenidos en el Decreto para efectos de validar que se cumpla con los requisitos 
contenidos en el mismo, así como que no se ubique en los supuestos de excepción. 


